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PROCEDIMIENTO TEST DIAGNÓSTICOS EN CENTROS 

RESIDENCIALES SOCIOSANITARIOS (Alta transmisión) 

Agosto 2021  

Introducción  
 

La vacunación se considera un elemento fundamental para la definición de pruebas y medidas a 

implantar, por lo que es fundamental conseguir mantener altas tasas de vacunación entre usuarios y 

profesionales, tanto entre los actuales como en aquellos de nueva incorporación.  

En este momento, la experiencia con la vacuna empleada en el medio sociosanitario indica que las 

personas vacunadas pueden infectarse y transmitir el virus, pudiendo generar brotes de especial 

trascendencia. El evidente beneficio de la vacuna se plasma en la reducción de formas graves de 

presentación de la enfermedad, lo que permite reducir algunas de las medidas más garantistas 

aplicadas en nuestra comunidad, siempre que el porcentaje de vacunación del centro asegure una 

protección superior al 80 %.  

De acuerdo a los criterios epidemiológicos y clínicos que estamos observando en nuestra comunidad, 

es necesaria una nueva adaptación de este procedimiento que ayude a controlar la incidencia en los 

centros sociosanitarios. 

Todas las pruebas diagnósticas que proponemos a continuación deben ir acompañadas del 

cumplimiento estricto de las medidas preventivas recomendadas (distancia interpersonal, 

higiene de manos, ventilación continua, etc). Seguimos insistiendo en el mantenimiento de 

las unidades de convivencia, como uno de los medios más efectivos en el control de la 

expansión de la enfermedad. 

Asimismo, se recomienda el empleo de mascarillas en interiores para los residentes y una 

continua atención a la incidencia comunitaria de la zona en la que se ubica el centro, para 

que se refuerce el necesario cumplimiento estricto de las citadas medidas a residentes, 

profesionales y familiares. 

Se debe garantizar que todo el personal cuenta con información y formación específica y actualizada 

sobre las medidas de prevención y control en los centros, antes de su incorporación al puesto de 

trabajo. 

Objetivos  
 

Los objetivos, en lo que a test se refieren, pretenden:  

 Confirmar de manera precoz la enfermedad, mediante la realización de Test de Antígeno (TAg) 

o PCR ante la aparición de síntomas compatibles con COVID, independientemente de la 

gravedad del cuadro clínico.  

 Impedir la propagación de la enfermedad mediante la detección precoz de personas 

asintomáticas y contactos estrechos.  

 Establecer precozmente las medidas de control necesarias para evitar nuevas infecciones.  

 Evitar aislamientos y bajas innecesarias.  

 Detectar nuevas cepas.  
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Población Diana  
 

Residentes y profesionales de recursos residenciales, (residencias/pisos), del ámbito sociosanitario que 

cumplan los siguientes criterios:  

 Disponer de un número de plazas mayor a 20 personas.  

 Pertenecer al área de personas mayores, discapacidad física, discapacidad intelectual o 

trastorno mental grave.  

  

Al resto del ámbito sociosanitario se le aplicarán las medidas que se determinen para la población 

general.   

 

  

Test serológicos: interpretación (Tabla I)  
 

La realización de test serológicos permite detectar anticuerpos generados por infección natural y/o los 

generados por la vacuna.  

 

 

    OBJETIVO DE LA SOLICITUD   INTERPRETACIÓN DE RESULTADO   

POSITIVO   

Anticuerpos   

Totales con IgG 

+ (AcTG+)   

ELISA para valorar si ha pasado la 
infección y mantiene anticuerpos IgG 
positivos, que demuestran una 
reacción inmunológica a la infección. 

   

Protección inmunitaria y bajo riesgo de 
transmisión. ÚNICAMENTE para el alta 
en infecciones con PCR positiva 
mantenida en el tiempo. 

Anticuerpos   

Postvacunales  

(AcPv)   

Valorar si la persona tiene una 
respuesta inmunitaria producida por 
la vacunación.    
Como se ha indicado, la persona 

puede infectarse, desarrollar 

enfermedad, (generalmente en 

formas no graves), y contagiar.   

• Puede ser considerada como 
infectiva.   

• Actuación en caso de 

considerarse contacto estrecho: ver 

Tabla IV.  
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AISLAMIENTOS: características y criterios para el ALTA (Tabla II)  
 

  

   DURACIÓN MÍNIMA   
En todos los casos con los 3 últimos días sin 

síntomas  

CONDICIONES FINALIZACIÓN: ALTA   

Residentes   

• General: 14 días   

• Con ingreso hospitalario o con 
criterios de ingreso 
permaneciendo en su centro: se 
mantienen los 14 días desde el 
inicio de los síntomas.   

• Sí enfermedad grave: se 

alargará al menos a 21 días.   

• Casos leves o asintomáticos: alta 

epidemiológica.    

• Casos moderados o graves: 

Prueba Diagnóstica de Infección 

Activa (PDIA) que confirme la no 

infectividad, tras 3 días sin síntomas.  

Si PCR (+) con CT < 35, continuar 

AISLAMIENTO y PCR a la semana 

junto con ELISA.   

Profesionales   

• General: 10 días   

• Sí ingreso hospitalario o 
enfermedad grave: aplicar los 
mismos criterios indicados para 
residentes.  

  

  

• Las determinadas a nivel 

comunitario.  

• Reincorporación laboral: PDIA 

que confirme la no infectividad. Si 

PCR (+) con CT < 35, continuar 

AISLAMIENTO y PCR a los 7 días 

junto con ELISA.   
 

Con carácter general, se considera de ALTA a la persona asintomática en la que se demuestra PCR (-) o 

PCR (+) con CT ≥ 35 o ELISA con AcTG+, manteniendo la aplicación de medidas preventivas generales.  

 

CUARENTENA (para personas no vacunadas) 
 

Cuando esté indicada una CUARENTENA, ésta se mantendrá los 10 días posteriores al último contacto 

con un caso confirmado. De forma adicional, se indicará que durante los 4 días siguientes a la 

finalización de la cuarentena se siga vigilando la posible aparición de síntomas.  

 

Tipos de Salidas  
 

Se establece la indicación de Test diagnósticos y aislamientos en salidas tipificadas de acuerdo a una 

duración superior o inferior a 72 horas, para personas asintomáticas. Las condiciones de control para 

ambos casos se exponen en la Tabla IV.  
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Indicaciones Test diagnósticos y Aislamientos  
 

A.- SINTOMÁTICOS (Tabla III):   
RESIDENTES  PROFESIONALES  

  

En personas con síntomas (independientemente de si ha pasado la infección), para el diagnóstico 
se realizará una PDIA EN LAS PRIMERAS 24 HORAS, siendo de elección TAg aunque hayan pasado 
más de 5 días de evolución de los síntomas.   
  

• Si el resultado es (-): Se descarta COVID, pero si han pasado más de 5 días de evolución de 
los síntomas y/o la sospecha clínica/epidemiológica es alta, se realizará PCR.  
  

• Si el resultado es (+): se deberá realizar PCR para estudio de la cepa responsable de la 

infección, (determinará condiciones del aislamiento)  

o Personas sin infección previa: CASO CONFIRMADO. Iniciar AISLAMIENTO  

o Personas con antecedentes de infección pasada, (confirmada por PCR positiva o 
AcTG+):  

 Si CT ≥ 30 repetir PCR. Si nueva PCR (+) TRATAR COMO INFECCIÓN   

 Si CT <30 TRATAR COMO INFECCIÓN   

 

 

Las personas con síntomas compatibles con COVID-19 deberán:  

• Autoaislarse de manera preventiva y ponerse en contacto con sus referentes sanitarios.  

• Los profesionales con PDIA realizada por presencia de síntomas, no acudirán al centro 

residencial en ninguna circunstancia y mantendrán aislamiento preventivo estricto hasta 

valoración del resultado de la prueba realizada.   
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B.- ASINTOMÁTICOS (Tabla IV)  
1. QUEDAN EXENTOS de las PDIA que se contemplan en el cuadro siguiente: LAS PERSONAS ASINTOMÁTICAS CON INFECCIÓN PREVIA EN LOS ÚLTIMOS 6 

MESES, (demostrada con AcTG+ o TAG/PCR positivos), excepto apartados “Contacto Estrecho”. 

2. En personas asintomáticas, en las PCR (+):   

a. Si CT ≥ 30 repetir PCR. Si nueva PCR (+) TRATAR COMO INFECCIÓN  

b. Si CT <30 TRATAR COMO INFECCIÓN   

3. En todos los casos es de obligado cumplimiento el control de síntomas y el mantenimiento de las medidas preventivas generales.   

4. Se entiende como personas vacunadas aquellas que han cumplido todo el ciclo vacunal de acuerdo a la ficha técnica de la vacuna administrada (número de 

dosis y periodo tras vacunación necesario para alcanzar la protección, Tabla V).   

 

USUARIOS 

ASINTOMÁTICOS  

Centros Sociosanitarios con un 

porcentaje de vacunación  <80% 

Centros Sociosanitarios con un 

porcentaje de vacunación  ≥ 80% 

1. Nuevo ingreso   

2. Retorno desde Hospital   

3. Salidas de duración 

superior a 72 horas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENTES VACUNADOS  

PCR previa al ingreso/retorno hospital. En caso de salidas, al identificar la 

situación de riesgo.  

• PCR negativa: No aislamiento preventivo cuando la persona 

tenga capacidad de mantener las medidas preventivas 

estrictas, limitando los contactos con el resto de residentes.  Sí 

aislamiento hasta resultado prueba. 

• PCR Positiva: Aislamiento   

RESIDENTES VACUNADOS  

PCR previa al ingreso/retorno hospital. En caso de salidas, al 

identificar la situación de riesgo.  

• PCR negativa: No aislamiento.  

• PCR Positiva: Aislamiento  

RESIDENTES NO VACUNADOS  

PCR previa al ingreso/retorno hospital: Aplicar criterios apartado anterior. 

En caso de salidas, al identificar la situación de riesgo:  

• PCR negativa: Aislamiento Preventivo-PCR  

• PCR Positiva: Aislamiento  

RESIDENTES NO VACUNADOS  

PCR previa al ingreso/retorno hospital. En caso de salidas, al 

identificar la situación de riesgo.  

• PCR negativa: No aislamiento cuando la persona tenga 

capacidad de mantener las medidas preventivas estrictas, 

limitando los contactos con el resto de residentes. 

• PCR Positiva: Aislamiento  

Salidas de duración < 72 h   
 

No PDIA ni aislamiento preventivo 
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Retorno desde Recurso  

Temporal (COVID)  

Una vez completado el programa de vacunación en la residencia, el traslado a un recurso temporal se contempla únicamente en caso de 

incapacidad de aislamiento en el centro de origen por la propia infraestructura del centro o por las características del paciente.  

No aislamiento preventivo. Alta con PDIA que demuestre no infectividad (PCR negativa/ PCR (+) con CT ≥ 35/AcTG+). Solicitar ELISA en caso de 

PCR <35 persistente.  

Contacto estrecho 

Los casos relacionados con 

variantes VOC generarán 

contactos estrechos en las 

personas que cumplen el 

criterio de contacto con caso 

en las 72 horas previas al inicio 

de los síntomas o del resultado 

positivo de PDIA  

Concepto de contacto estrecho garantista, abarcando a unidad de 

convivencia en caso de ser necesario.  

Se aplicarán las mismas medidas, pero entendiendo como contacto 

estrecho los casos identificados claramente como tales.  

 Grupo 1, (personas vacunadas o personas CON Infección previa < a 6 meses):   

o Exentas de cuarentena SALVO BROTES POR VARIANTES VOC INDICADAS DESDE EL ISPLN. En estos casos, se deberá mantener el 

cumplimiento estricto de medidas preventivas (mascarilla, distancias, etc.), evitando en la medida de lo posible la interacción con el resto 

de personas usuarias y, en todo caso, la participación en actividades grupales. Vigilancia continua de síntomas sugestivos de infección. 

o PCR al inicio y al 7º día.  

o Evitar contacto con personas vulnerables-no vacunadas  

o Usar mascarilla en interacciones sociales y vigilancia de síntomas  

 Grupo 2, (resto de situaciones): PCR-cuarentena-PCR 

Cribados brote residentes 
Autorizado por Unidad Sociosanitaria/Rastreo Sociosanitario tras confirmación del brote. A Unidad de Convivencia: PCR. No implica aislamiento 

preventivo. Dependiendo del resultado la Unidad junto con el ISPLN valorará ampliación de cribado. 
  

 PROFESIONALES ASINTOMÁTICOS   

Nuevos trabajadores  PCR 

Ausencias ≥ 15 días PCR 

Contacto estrecho  

 Grupo 1, (personas vacunadas o personas CON Infección previa < a 6 meses):   

o Exentas de cuarentena SALVO BROTES POR VARIANTES VOC INDICADAS DESDE EL ISPLN  

o PCR al inicio y al 7º día. 

o MEDIDAS GENERALES: Usar mascarilla en interacciones sociales. No acudir a eventos multitudinarios. Vigilancia de síntomas siendo 

especialmente estrictos aquellos profesionales con atención directa que acudirán a su médico ante la mínima sospecha por presentar 

síntomas sugestivos de infección, no acudiendo a trabajar y autoaislándose. 
o ÁMBITO LABORAL: Empleo estricto de medidas preventivas y utilización de FFP2. Durante 10 días se les retirará de la atención directa 

de aquellas personas vulnerables por no estar vacunadas. La Dirección del centro informará al SPRL de los casos, el cual evaluará las 

situaciones particulares. 

 Grupo 2, (resto de situaciones): PCR-cuarentena-PCR 

Cribados brote residentes Aplicar  apartado “Cribados antes casos de residentes”, en la tabla de Usuarios    
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Criterios de vacunación completa (TablaV)  
 

Criterios de vacunación 

completa (TablaV) VACUNA 

a. NO HAN PASADO COVID-19 

b. >65 AÑOS QUE HAN PASADO 

COVID-19 

≤ 65 AÑOS QUE HAN PASADO COVID-

19 

Pfizer (Comirnaty) 

 7 días después de 2ª dosis 

 Separación mínima entre dosis: 19 

días 

7 días después de una dosis única 

Moderna 

 14 días después de 2ª dosis 

 Separación mínima entre dosis: 25 

días 

14 días después de una dosis única 

AstraZeneca (Vaxzevria) 

 14 días después de 2ª dosis 

 Separación mínima entre dosis: 21 

días 

14 días después de una dosis única 

Janssen  14 días después de dosis única 14 días después de una dosis única 

Pauta heteróloga: 

 1ª dosis AstraZeneca  

 2ª dosis Pfizer 

 7 días después de 2ª dosis 

 

 


